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ESTUDIOS ESTUDIOS ESTUDIOS ESTUDIOS para niños para niños para niños para niños     
 
Texto seleccionado: Mateo 5:1-12 
 Versión Dios habla hoy.  
  

1 Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, 2 y él 
tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 3 "Dichosos los que tienen espíritu de 
pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.  4 "Dichosos los que sufren,  porque serán 
consolados. 5 "Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida.  6 "Dichosos los 
que tienen hambre y sed de la justicia,  porque serán satisfechos. 7 "Dichosos los compasivos,  
porque Dios tendrá compasión de ellos. 8 "Dichosos los de corazón limpio,  porque verán a 
Dios. 9 "Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos.  
 10 "Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo,  porque de ellos es el reino de los 
cielos. 11 "Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa 
mía los ataquen con toda clase de mentiras. 12 Alégrense, estén contentos, porque van a 
recibir un gran premio en el cielo; pues así también persiguieron a los profetas que vivieron 
antes que ustedes. 

 ¿Qué significa la palabra “dichoso”? ¿Cómo es un “pobre en espíritu”? 
Jesús fue a un monte con sus discípulos, sus seguidores. Quería enseñarles una nueva forma de pensar para que 
ellos actuaran cada día mejor. 
Todos querían y nosotros también, ser felices. Jesús enseño que para ser dichoso o feliz teníamos que cambiar 
algunas cosas, y empezar a hacer otras. 
 Eran pobres económicamente y eran pobres en espíritu  porque dependían en todo de Dios  Querían cambiar y  
estaban dispuestos a aceptar los valores que Jesús les proponía  
 

¿Cómo imaginamos a una persona mansa? 
La palabra  “manso” significa “gentil, humilde, dulce”. Hasta ese momento,  los fuertes y duros obtenían por la 
fuerza lo que querían.  En cambio los mansos sin armas, sin gritos, sin órdenes, sin imposiciones, sino en paz y 
tranquilidad la tierra será suya.  
  

¿Qué  es ser misericordioso? 
La misericordia es la inclinación para compadecerse del dolor y los problemas de otros. 
 

¿Qué significa tener un corazón limpio? ¿En qué circunstancias deben actuar los pacificadores? 
Se decía que el corazón estaba puro o limpio cuando no tenía mezcla. Era sincero, íntegro, limpio de pecado, 
limpio de otros intereses que no sean los intereses de Dios. Por eso dijo que los de corazón limpio “verán” a 
Dios. 
 

Los pacificadores son los que entran en acción cuando hay conflictos, discordias o guerras. Su trabajo es 
reconciliar a los que están enemistados o en desacuerdo. Los pacificadores ocasionalmente son agredidos por 
ambos bandos, pero cuando logran su objetivo, pueden cambiar la historia y de la suerte de las futuras 
generaciones. Por eso Jesús dijo que “serán llamados hijos de Dios.” 
 
Aplicación práctica: 
1) Esta es la primera parte del entrenamiento que Jesús dio a sus discípulos.  Completen entre todos buscando 
las palabras escondidas de “las bienaventuranzas”. 

 

2) La  misericordia es la inclinación para compadecerse del dolor y los problemas de otros, lean  y comenten  
con los niños la propuesta: “ayudar a los que sufren”. Finalicen orando y dando gracias. 
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